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4. Resultados y conclusiones NOMBRE: ________________________________ 

CURSO: _____________ FECHA: _____________ 

INDAGACIÓN CIENTÍFICA – FUERZA – ROZAMIENTO – SALTANDO SIN MIEDO 

 Resultados 

1. Completa una ficha para cada experimento:

Experimento 1 

Escribe la hipótesis 1: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Describe los paracaídas: 

Paracaídas 1 

Paracaídas 2 

Coloca la variable independiente y dependiente. Indica la unidad de medida si 
la hubiese. 

Variable independiente Variable independiente 

Registra los datos obtenidos y calcula la media:

Material del paracaídas 
(indicadores cualitativos) 

Tiempo de descenso (seg.) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Media 

Paracaídas de plástico 

Paracaídas de material poroso 
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4. Resultados y conclusiones NOMBRE: ________________________________ 

CURSO: _____________ FECHA: _____________ 

INDAGACIÓN CIENTÍFICA – FUERZA – ROZAMIENTO – SALTANDO SIN MIEDO 

Comprobación de la hipótesis. Marca con ✖.
 

Se confirma No se confirma 

Interpretación de los resultados. Fíjate en la tabla de datos e indica qué 
conclusión puedes sacar de este experimento realizado: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Experimento 2 

Escribe la hipótesis 2: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Describe los paracaídas: 

Paracaídas 1 

Paracaídas 2 

Coloca la variable independiente y dependiente. Indica la unidad de medida si 
la hubiese. 

Variable independiente Variable independiente 

Registra los datos obtenidos y calcula la media: 

Comprobación de la hipótesis. Marca con ✖.
 

Se confirma No se confirma 

Longitud de las cuerdas (cm.) 
Tiempo de descenso (seg.) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Media 

Cuerdas de 5 cm. 

Cuerdas de 10 cm. 
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CURSO: _____________ FECHA: _____________ 
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Interpretación de los resultados. Fíjate en la tabla de datos e indica qué 
conclusión puedes sacar de este experimento realizado: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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CURSO: _____________ FECHA: _____________ 
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Experimento 3 

Escribe la hipótesis 3: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Describe los paracaídas: 

Paracaídas 1 

Paracaídas 2 

Coloca la variable independiente y dependiente. Indica la unidad de medida si 
la hubiese. 

Variable independiente Variable independiente 

Registra los datos obtenidos y calcula la media: 

Comprobación de la hipótesis. Marca con ✖.
 

Se confirma No se confirma 

Tamaño del paracaídas 
(indicadores cualitativos) 

Tiempo de descenso (seg.) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Media 

Paracaídas pequeño (objeto circular de menor diámetro) 

Paracaídas grande (objeto circular de mayor diámetro) 
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4. Resultados y conclusiones NOMBRE: ________________________________ 

CURSO: _____________ FECHA: _____________ 

INDAGACIÓN CIENTÍFICA – FUERZA – ROZAMIENTO – SALTANDO SIN MIEDO 

Interpretación de los resultados. Fíjate en la tabla de datos e indica qué 
conclusión puedes sacar de este experimento realizado: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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CURSO: _____________ FECHA: _____________ 
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Experimento 4 

Escribe la hipótesis 4: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Describe los paracaídas: 

Paracaídas 1 

Paracaídas 2 

Paracaídas 3 

Coloca la variable independiente y dependiente. Indica la unidad de medida si 
la hubiese. 

Variable independiente Variable independiente 

Registra los datos obtenidos y calcula la media: 

Forma del paracaídas 
(indicadores cualitativos) 

Tiempo de descenso (seg.) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Media 

Paracaídas cuadrado 

Paracaídas redondo 

Paracaídas triangular 
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4. Resultados y conclusiones NOMBRE: ________________________________ 

CURSO: _____________ FECHA: _____________ 

INDAGACIÓN CIENTÍFICA – FUERZA – ROZAMIENTO – SALTANDO SIN MIEDO 

Comprobación de la hipótesis. Marca con ✖.
 

Se confirma No se confirma 

Interpretación de los resultados. Fíjate en la tabla de datos e indica qué 
conclusión puedes sacar de este experimento realizado:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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4. Resultados y conclusiones NOMBRE: ________________________________ 

CURSO: _____________ FECHA: _____________ 

INDAGACIÓN CIENTÍFICA – FUERZA – ROZAMIENTO – SALTANDO SIN MIEDO 

 Conclusiones 

2. A partir del proceso de experimentación y del análisis de los resultados,
¿qué conclusiones extraes?
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